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CD.DCSH.003.15 
México D.F., a 19 de febrero de 2015 

 
 
 

En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículos 42 del citado 
ordenamiento, me permito convocar a usted a la  Sesión CDCSH.113.15 del Consejo 
Divisional la cual se llevará a cabo en la sala de Consejo Académico, octavo piso de la 
Unidad Cuajimalpa, el próximo miércoles 25 de febrero de 2015 a las 16:00 horas, 
conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la 

Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento 
de equivalencias y acreditación de estudios, relacionados con: 

 Equivalencia de Estudio del alumno Agustín Méndez Landeta. 

 Acreditación de Estudios del alumno Isaac Sánchez Segura. 
4. Presentación del informe del periodo sabático conforme a lo señalado en el 

artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico de la Dra. Miriam Mesquita Sampaio de Madureira y del Dr. Aymer 
Granados García, ambos Profesores-Investigadores del Departamento de 
Humanidades. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria y el calendario 
para la elección de representantes del personal académico y de los alumnos 
ante el Consejo Divisional, periodo 2015-2016. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre las modalidades del 
Vigésimo Cuarto Concurso al Premio a la Docencia. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las  
necesidades de personal académico de los tres departamentos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el 2015. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de faltas respecto al caso de la alumna Monserrat J. Palomino 
Segovia alumna de la licenciatura en Humanidades. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de elaborar lineamientos particulares para las propuestas 
de creación de cátedras al Consejo Divisional. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del Período Sabático del Dr. James Ramey, profesor-
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investigador adscrito al Departamento de Humanidades, para dar cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico y al artículo 
226 del Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga para la 
entrega de dictámenes que presenta la Comisión encargada de aplicar el 
examen de conjunto a María del Carmen Fonseca Montoya, Jorge Begne Ruiz 
de Esparza y Ángel de Jesús Serrano Cabrera. 

12. Integración de una comisión académica encargada de examinar las tesis o las 
comunicaciones de resultados realizadas por los alumnos del Posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades, para otorgar la distinción “Mención 
Académica” correspondiente al año 2014. 

13. Asuntos generales. 
 

Sin otro particular, agradezco su atención. 
 

A t e n t a m e n t e 
CASA ABIERTA AL TIEMPO 

 
 
 

Dr. Rodolfo Suárez Molnar 
Presidente del Consejo Divisional 

 


